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En esta sociedad con tantos 
cambios vertiginosos, donde cada uno 
va y viene de un lugar a otro a toda 
prisa, donde el individualismo cada 
día es más marcado, mucha gente está 
sola, metida en sus problemas, en sus 
necesidades materiales. También a los 
católicos nos pasa. Cuántos de 
nosotros nos vamos aislando en 
nuestros movimientos, en nuestros 
grupos. 

E s t e  n ú m e r o  d e  C a m i n o s 
Diocesanos tiene en sus páginas 
centrales el tema de los jóvenes y la 
misión, reflejando parte de un arduo 
trabajo que viene coordinando desde 
hace 11 años el P. Ramón Saso, pero 
bien puede reflejar lo que tantos otros 
sacerdotes, chicos y chicas realizan 
por  es tos  d ías,en  nues t ro  sur 
mendocino como en otros lugares.

Llama la atención de quienes 
hacen una labor misionera la 
necesidad que tiene la gente de ser 
acompañada y abrazada, es que ese 
aislamiento al que nos lleva el mundo 

de hoy hace que la soledad sea cada 
vez más marcada, aunque se viva 
“conectado” con otros a través de los 
t e l é f o n o s  c e l u l a r e s  y  l a s 
computadoras. Hay mucha gente 
ahogada en sus problemas, que 
necesita saber que Dios, en Cristo, la 
ama y esa tarea es la que todos los 
cató l icos  es tamos l lamados  a 
concretar desde los distintos carismas 
que la Iglesia nos regala y con los 
dones que cada uno ha recibido.

El cristiano está llamado a 
iluminar la vida de los otros y 
acompañar la vida de aquellos que 
necesitan un empujoncito para salir 
adelante,  somos aquel los  que 
debemos dar la mano a los que están 
caídos en un pozo, y somos aquellos 
que estamos llamados a abrazar a esos 
hermanos que se sienten solos y 
sucios. 

Abrazar y acompañar, eso es un 
gran signo para nuestra sociedad y 
todos  los  baut izados  es tamos 
llamados a hacerlo.

A SOÑAR

AÚN MÁS

100 AÑOS DE LA
PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO (II)



A SOÑAR AÚN MÁS

Soñar es propio de los jóvenes. 
Soñar con aventuras o viajes a lugares 
desconocidos… Soñar con proyectos 
novedosos o inventos originales… 
Soñar con los amigos y atreverse a todo 
con ellos… Soñar con la persona amada 
o a quien amar, para construir una 
felicidad genuina y firme… Soñar con 
ideales grandes para los demás, para la 
Patria y el mundo… Soñar con la 
justicia y la paz y con los grandes 
valores humanos… Soñar con la 
Santidad y con una civilización del 
Amor para todos… ¡Soñar, soñar… 
soñar!

                                    *-*-*-*-*

I have a dream (“Yo tengo un 
sueño”) era el eslogan de Marthin 
Luther King, el héroe y mártir de la 
lucha por la igualdad racial en Estados 
Unidos, en los años sesenta. “Quien con la gloria sueña, la 
gloria alcanza”, decía el General De Gaulle, jefe de la 
liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial y padre 
de la Francia contemporánea. Como el cóndor que sueña con 
las cumbres y hacia ellas vuela, ellos realizaron gestas 
trascendentes porque se animaron a soñar. ¡Hay que atreverse 
a soñar para volar alto! Con audacia, con “parresia”, diría el 
Papa Francisco. Si no soñamos, nos quedamos como las 
gallinas, ¡cacareando inútilmente y siempre pegados al polvo 
de la tierra!

                                 *-*-*-*-*

 ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño?, podemos 
preguntarnos…

 Identificar los propios sueños nos hace más libres, más 
dueños de nuestro futuro. Esto vale para todos, pero 
especialmente para los jóvenes, pues los jóvenes son “ricos en 
tiempo”, como decía San Juan Pablo II, y tienen casi todo el 

futuro por delante, en la propia mano… 
¡en la propia responsabilidad!

¡Me alegra mucho que en Caminos 
diocesanos compartamos los sueños de 
los jóvenes, y también las realizaciones 
de algunos sueños que nos estimulan a 
soñar aún más! ¡Adelante!

                               *-*-*-*-*

Dios también tiene un sueño para 
cada uno de sus hijos: “…desde antes de 
la creación del mundo nos ha elegido en 
Él  para  que  fuéramos  santos  e 
irreprochables en su presencia, por el 
amor…”  (Ef. 1, 4). El Cardenal Fulton 
Sheen decía más: “¡cada uno es un 
sueño de Dios!” Por eso, en la juventud, 
soñar es también abrirse al sueño de 
Dios para mí… es entrar en el sueño de 
Dios para poder vivirlo con libertad y 
plenitud en la propia historia. 

La pregunta anterior, entonces, se transforma en: “¿Cuál 
es el sueño de Dios para mí?” O “¿qué soñó Dios para mi 
vida?” 

Descubrir la respuesta será el mejor sueño, ¡el que te hará 
más feliz! 

¡Adelante! No tengas miedo… 

También enseñaba Fulton Sheen que María es la única 
que realizó plenamente el sueño de Dios para una creatura. 
Sin ninguna sombra, en toda su belleza, en toda su 
perfección. 

Por eso, ¡a Ella confiamos nuestros sueños, los tuyos, los 
míos, los de todos nosotros!

¿Qué soñó Dios 
para mi vida?” 

Descubrir la respuesta 
será el mejor sueño, 

¡el que te hará 
más feliz! 
¡Adelante! 

No tengas miedo… 



El Papa Francisco agradeció a los jóvenes por 
comprometerse en la transformación de las familias. 

 “Ustedes quieren transformar, quieren llevar 
adelante y han hecho suyas las directivas de la 
Exhortación post-Sinodal (Amoris laettia) sobre la 
familia para llevar adelante la familia, para 
transformar la familia. Llevarla adelante hoy para 
mañana, o sea, en el presente para el futuro. Y hoy, 
ustedes, para entender el presente tienen que saber 
describirla, saberla comprender para enfrentar el 
mañana”, indicó. ́

En ese sentido, los alentó a estudiar el capítulo 
cuarto de la exhortación titulado “El amor en el 
matrimonio”, porque “en el camino de hoy a mañana 
necesitan de la doctrina sobre la familia. Ahí está el 
núcleo. Estúdienlo. Véanlo y van a tener las pautas de 
progresión. Ustedes se preparan para transformar algo 
que les fue dado por sus mayores. Ustedes reciben 
historia de ayer, reciben tradiciones de ayer. Ustedes 
tienen raíces y sobre esto quiero detenerme un 
minutito: no se puede hacer nada en el presente ni en el 
futuro si no estás arraigado en el pasado, en tu historia, 
en tu cultura, en tu familia; si no tenés las raíces bien 
metidas adentro”.

Francisco aseguró que “de la raíz te va a venir la 
fuerza para seguir adelante. Todos nosotros y ustedes 
no fuimos fabricados en un laboratorio, tenemos esa 
historia, esas raíces. Y lo que hagamos, los frutos que 
demos, la belleza que podamos hacer en adelante, 
vienen de esas raíces. Les dije que el núcleo de Amoris 
laetitia era el capítulo cuarto. Cómo vivir el amor. 
Cómo vivir el amor de la familia. Hablen entre ustedes 
sobre el capítulo cuarto. Ahí van a tener mucha fuerza 
para seguir adelante y hacer la transformación. Y no 
se olviden una cosa: que el amor tiene fuerza propia. 
El amor tiene fuerza propia. Y el amor no termina 
nunca. San Pablo dice: 'La fe y la esperanza acabarán 
cuando ya estemos con el Señor, en cambio el amor 
seguirá con el Señor'”.

Mensaje a los participantes de las Jornadas 
caribeñas de la Juventud

NUESTRO PAPA4

EL AMOR NO TERMINA NUNCA

Todos nosotros  
tenemos historia, raíces.

Lo que hagamos, 
los frutos que demos, 
la belleza que podamos 

hacer en adelante, 
vienen de esas raíces. 



CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  2018
en su nueva modalidad 

para quienes comienzan 
el catecismo 

siguiendo el orden de 
los sacramentos 

y en los tiempos litúrgicos 
correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1

2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual 

Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 

548. ¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de 
Jerusalén? (CATECISMO: 2623-2624)

Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, se 
narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada 
por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes 
«acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a 
la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones» (Hch 2, 
42).

549. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de 
la Iglesia? (CATECISMO 2623. 2625)

El Espíritu Santo, Maestro interior de la oración cristiana, 
educa a la Iglesia en la vida de oración, y le hace entrar cada 
vez con mayor profundidad en la contemplación y en la 
unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de 
oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y 
canónicos, siguen siendo normativas para la oración 
cristiana.

550. ¿Cuáles son las formas esenciales de oración 
cristiana? (CATECISMO 2643-2644)

Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición 
y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la 
acción de gracias y la alabanza. La Eucaristía contiene y 
expresa todas las formas de oración.

551. ¿Qué es la bendición? (CATECISMO 2626-2627. 
2645)

La bendición es la respuesta agradecida del hombre a los 
dones de Dios: nosotros bendecimos al Todopoderoso, 
quien primeramente nos bendice y colma con sus dones.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LA ORACIÓN CRISTIANA 
LA ORACIÓN EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA

1. ¿Dónde rezaban los primeros cristianos? 
    (548)
2. ¿Cómo actúa el Maestro interior de la oración, 
    el Espíritu Santo? (549)
3. ¿Enumerar las formas principales de oración 
    y cual las reúne a todas? (550)
4. ¿Dónde se origina la oración de bendición? 
    (551)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



Si les decimos a dos jóvenes que corran por un 
frondoso bosque, uno a pleno día y el otro a plena noche, 
cerrada, sin luna ni linternas ¿Quién lo atravesará más 
libremente y de modo más rápido? La respuesta obvia es el 
primero. ¿Por qué sucede esto? Se responderá: Porque al 
tener la luz del sol, puede ver, y así conoce los obstáculos y 
las mejores sendas para correr más libremente.

Unos de los signos que una persona pasa de la 
adolescencia (porque adolece o le falta algo) a la juventud 
es justamente la libertad. Pero no una libertad de hacer lo 
que se me de la gana (que es una esclavitud), sino aquella 
que se fundamenta en el conocimiento de la verdad. Jesús 
decía: «Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los 
hará libres» (Jn 8, 31-32).
� Aquí Jesús nos enseña (enseñar verdaderamente es 
comunicar la verdad) que la verdadera libertad se halla en el 
conocimiento de la verdad; por tanto, la mentira, el error y, 
mucho peor, el que enseña la falsedad, engañándonos, nos 
quita nuestra libertad. Y esto no solamente es válido para 
los jóvenes creyentes, sino también para los que no conocen 
a Jesús.
� En un conocido diario de Mendoza salió un 
artículo titulado: “Cuando la mentira es la (pos) verdad”; 
entre otras cosas decía de modo mentiroso: «la verdad en sí 
misma es inaccesible, es una construcción, siempre es 
interpretación que se impone, y deja abierta la posibilidad a 
interpretaciones que entran a debatir con esa interpretación 
hegemónica… Al no haber una verdad absoluta, el sujeto 
tiene la posibilidad de armar su propia verdad”. La 
consecuencia es clara, más adelante dice: “son pocas las 
noticias que quedan en nosotros y no se volatizan en el 
camino ¿Y cuáles son las que incorporamos? La posverdad 
da la respuesta: las que confirman lo que ya pensamos. El 
diagnostico asusta de antemano. Internet,  que 
supuestamente había democratizado la información, y las 
redes sociales como Facebook, cuya primera misión era 
“dar a la gente el poder de construir comunidad y acercar el 
mundo”, nos ha vuelto seres frágiles. Seres que tienen 
atrofiada su percepción del mundo».

El resultado de toda esta ideología mentirosa es 
hacer esclavos a los jóvenes, quitarles la libertad: «con 100 
likes Facebook puede describir aspectos de la personalidad 
como la orientación sexual, el origen étnico, la opinión 
política, la religión, el grado de inteligencia, el consumo de 
drogas y la constitución familiar: Apenas 50 likes más, el 
algoritmo puede predecir nuestro comportamiento mejor 

que lo haría nuestra pareja. Con 250 likes, el algoritmo 
conoce nuestra personalidad mejor que nosotros mismos» 
continuaba el autor de este artículo.

Es decir, el poder de este mundo tenebroso, no le 
interesa la libertad de los jóvenes, sino dominarlos, 
esclavizarlos para sus fines. Detrás de todo esto está el 
demonio que «Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada 
que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, 
habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la 
mentira» (Jn 8, 44), como nos enseña Jesús.
� La inteligencia de cualquier joven tiene la 
capacidad de conocer la verdad, lo que las personas, las 
cosas y los acontecimientos son realmente; y este es el 
fundamento de su libertad. En contra de lo que dice este 
autor: «la verdad es una cuestión de fe» para esclavizar a los 
jóvenes, se debe afirmar que cualquier inteligencia, sin la fe, 
alcanza y llega a la verdad.

Y algunos, además, por un don inmerecido de la 
gracia divina, alcanzan y llegan a la misma Verdad en 
persona, para alcanzar la “perfecta y plena libertad”, Jesús 
decía: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6) para 
que «ustedes sean realmente libres» (Cf. Jn 8, 36).

6 «LA VERDAD LOS HARÁ LIBRES» 

(Jn 8, 32)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

SaintSaintSaint
JosephJosephJosephraftin

g 

 catamarán 

 turismo aventura

San Rafael - Mendoza   

 Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443  Tel:0260-154673443 

EL RINCÓN

DE TU MASCOTA

Av. Rivadavia e Iselín - San Rafael Tel.  260 4418338

Venta de:
Alimentos

Cereales
Plantas de interiores

Arbustos
Agroquímicos

Envíos a domicilio

«Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida» 
para que «ustedes 

sean realmente libres» 
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Nacidas “desde el corazón 
de Cristo y la Virgen”, desde hace 11 
años se vienen realizando, durante el 
receso escolar de invierno y en las 
vacaciones de verano, misiones 
evangelizadoras a cargo de un grupo 
de jóvenes y familias de distintos 
puntos de la República Argentina 
coordinadas por el Pbro. Ramón 
S a s o .  L a s  m i s i o n e s  s e  h a n 
concretado tanto en nuestra diócesis 
como en otras de nuestro de país.

“Al principio fuimos 35 y 
creíamos que éramos un montón, en 
Malargüe hemos sido más 200 
personas, la mayoría jóvenes, pero 
también familias completas que 
donan su tiempo para sembrar la 
semilla del Reino de Dios en la 
tierra”, indicó el Padre Ramón, en 
un extenso diálogo que mantuvo con 
Caminos Diocesanos durante la 
Misión concretada en los primeros 
días de la segunda quincena del mes 
pasado en la jurisdicción de la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario de Malargüe, 
que está cumpliendo sus 100 años de vida.

“Todos podemos misionar, hay familias 
enteras que lo hacen, no es difícil, de lo que se trata es 
hablar de Dios. Es hermoso ver como se relacionan 
los misioneros, chicos que viven en un barrio que no 
tiene agua potable con otros chicos que viven en un 
country juegan juntos, uno le enseña a rezar al otro, 
eso es también la misión, el bien que se hacen los 
jóvenes como grupo misionero”, agregó después.

“Siempre hay una parroquia que nos recibe y 
corre con toda la logística, que no es poca, del 
alojamiento y la comida. Cada misionero se paga su 
pasaje para llegar al lugar del país donde se fija la 
misión. Una vez en el lugar nos organizamos en 
pequeños grupos para llegar a las casas, el ponerle el 
cuerpo, la palabra y el amor, para concretar esa Iglesia 
en salida, que nos habla tanto el Papa Francisco. 

Luego hay charlas formativas para los 
misioneros,  se par ticipa de la 
Eucaristía, concretamos misiones 
para niños, jóvenes y matrimonios y 
también hay un tiempo para el 
esparcimiento, para la diversión en los 
fogones que organizamos, sobre todo 
en la noche”.

Los chicos y también los 
adultos, pero sobre todo los jóvenes, 
llevan la misión metida en su corazón 
porque quieren comunicar los que 
han recibido. El chico que ve y oye a 
Cristo en la misión, después lo busca y 
quiere llevar a su lugar, a su casa, a su 
escuela la misión.

“Los mayores tenemos que 
creer y confiar en los jóvenes. Dios 
cree en los jóvenes, que están tan 
vapuleados por este mundo donde les 
toca vivir, y lo digo porque yo trabajo 
con el tema de las drogas. Hay chicos 
que están misionando con nosotros 
que están realizando su tratamiento 

para dejar las drogas y ver que ellos pueden vivir como 
los demás, hacer lo que hacen los demás, es muy lindo 
de ver, edificante y es comprobar ese amor infinito de 
Dios (se emociona hasta las lágrimas)...Tenemos que 
animarnos a darles otras cosas de las que les da el 
mundo, tenerles paciencia como Dios la tiene con 
nosotros. Tenemos que estar dispuestos a cansarnos, a 
escuchar ruidos, a responderles con la verdad las cosas 
que preguntan, a que a veces rompan un equipo 
musical mientras lo trasladan a una juntada de amigos 
(risas), a entender que son jóvenes”, reflexionó.

Finalmente dijo “El joven  tiene que aprender 
a creer en él, no en el sentido autoreferencial, sino en 
que Dios cree en él y por lo tanto puede hacer cosas, 
que jamás creía que podía hacer como hablar en 
televisión, en radio, visitar a un enfermo, jugar con un 
niño down, tocar la guitarra. Descubrir que está  
hecho para cosas grandes. Los jóvenes tienen que 
creer en ellos mismos”.

PADRE RAMON SASO 

LOS JOVENES TIENEN QUE CREER EN ELLOS MISMOS

Bernardo 
de Irigoyen 302 

San Rafael

JÓVENES MISIONEROS



JOSEFINA BRUSADÍN (Capital-Mendoza): “Tengo a Dios en mi 
corazón, me da mucha paz y siento la necesidad de llevarle a Dios a 
otros, es una experiencia única. Es muy enriquecedor el dar testimonio 
de la fe, te produce una alegría indescriptible”.

JÓVENES MISIONEROS
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AGUSTÍN AGUILAR (Gral. Pico-La Pampa): “Esta es mi quinta 
misión, empecé en 2013 en mi la localidad de Guatraché, en mi 
provincia. Hago esto para crecer en mi fe, en mi formación, en la 
amistad. Siento que hago algo bien porque lo hago para Dios”. 

CECILIA LUJÁN ROJO (Capital Federal): “Misionamos por 
amor a Dios. Nosotros lo conocemos y lo amamos tanto que queremos 
que otras personas también lo conozcan, seríamos egoístas si sólo nos 
lo dejáramos para nosotros”.

CAROLINA MAIDANA (Quebracho-Entre Ríos): “Es hermoso 
poder transmitir el amor de Jesús a otros, poder decirles que no están 
solos que Jesús está a su lado, que solo deben detenerse un instante para 
disfrutar de su compañía”.

MARIA SOLEDAD GALEANO (Santa Elena-Entre Ríos): “Soy 
fruto de estas misiones porque conocí a Cristo gracias a algunos de 
estos misioneros. Salimos a misionar para encender en la gente el fuego 
espiritual, prender una llamita para que el Señor haga su labor en cada 
alma”. 

FIORELA MONARDI (Sanrafaelina en 25 de Mayo-La Pampa): 
“Nos encontramos con gente con muchas dificultades y nuestra labor es 
hacerle descubrir que solo en Cristo se encuentra consuelo y verdadera 
felicidad. La principal consigna es escuchar a nuestros hermanos que 
sufren”.

MARIA LUJAN VERONA (San Rafael): “Hace cinco años que 
misiono. La misión me cambió la vida, en la forma de pensar, de 
valorar la familia. Me ha permitido ser testigo del cambio de las 
personas, para bien, después que conocen a Dios. Es muy lindo ver, 
verdaderamente a Cristo en las otras personas”.



Cumplimos 80 años
(1938-2018)

COLEGIO SAN RAFAEL 
HERMANOS MARISTAS

· Gracias a Dios
·G racias a la Virgen María
·G racias a las familias que creyeron en la educación marista.
·G racias a los Hermanos y docentes que hicieron posible este desafío.
·G racias, a quienes hoy, nos alientan a proseguir nuestra misión educativa 
 cristiana, siempre actual, siempre posible.
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JÓVENES MISIONEROS

IGNACIO LÓPEZ (San Rafael): “Un misionero lleva la verdadera 
palabra y caridad de Dios. Me ha pasado, en Malargüe, encontrarme 
con una mujer que tiene un hijo en la droga, no encontraba una salida y 
pudimos ponerla en contacto con el Grupo de La Ceferina para que 
recibiera la ayuda que necesitaba”.

AGUSTINA GALEANO (Gral. Alvear): “Aquí se conoce a 
gente muy linda y se ayuda a las personas. Se nota que la gente tiene 
necesidad de Dios, cuando lo siente cercano le vuelve la alegría. Les 
digo a los chicos que se sumen a la misión, hay un ambiente muy lindo 
y sano, uno se siente completo al sentir que le ayuda a las personas”.

ANGELINA HERNÁNDEZ (Viale, Entre Ríos): “Hace tres años 
que me encontré con Cristo, desde entonces mi vida cambió, encontré 
una alegría inmensa que no puedo explicar y un modo de vivir que surge 
de ese amor de Dios. Acá, en la misión, se vive un poquito del cielo en la 
tierra. Se ve a jóvenes que dejan su descanso, soportan el frío, para llevar 
la alegría de Cristo a otros”.

JUAN FERNANDO HONORATO (Gral. Alvear): “Yo tengo 14 
años y vengo con mi papá a misionar. Me tocó estar en misión de niño, 
hicimos juegos y después fuimos a un merendero, fue una experiencia 
hermosa hablarle de Dios a los chicos”. 

ELINA VÁZQUEZ (Malargüe): “Aquí te haces de muy buenas 
amistades, conoces mucha gente en sus casas, te cuentan cosas y uno 
trata de ayudar, de alentar. Es muy lindo el clima que se crea entre los 
misioneros, se comparten muchas cosas y eso nos ayuda a crecer”.

ELIÁN ARIAS (Malargüe): “Estuvimos misionando en el 
hospital, vimos esa necesidad de la gente de ser escuchada, de 
descargar su angustia, de sentirse querida por Dios, que es todo amor. 
Invito a los jóvenes a sumarse y vivir esto tan lindo, la misión es muy 
divertida”.



El futuro tanto de la Iglesia como de la sociedad 
necesita de la "fuerza de la inquietud y del 
inconformismo" de los jóvenes. 

"No balconeen la vida, pónganse las zapatillas, 
salgan con la camiseta de Cristo y juéguense por sus 
ideales", les insistió el obispo de Roma.

"Gracias por todo ese trabajo, por ponerse en 
camino con alegría, con fe y esperanza, con ilusiones 
compartidas"

"¡Gracias por el entusiasmo que contagian!, donde 
hay jóvenes hay lío, por el amor hacia Cristo y los 
hermanos.

Jesús se ha hecho nuestro hermano y nos invita a 
nosotros a encarnarnos, a construir juntos esa palabra 
tan linda: 'la civilización del amor', como discípulos y 
misioneros suyos, acá y ahora, en tu casa, con tus 
amigos, en las situaciones que te tocan vivir a diario; 
para eso es necesario estar con Él, ir a su encuentro en 
la oración, en la Palabra, en los sacramentos, 
dedicarle tiempo, hacer silencio para oír su Voz. ¿Vos 
sabés hacer silencio en tu corazón para escuchar la 
voz de Jesús? 

"Vas herido por el camino y parece que ya no podés 
más, que las contradicciones son más fuertes que todo 
lo positivo, de toda la polenta que vos le quieras poner, 
que no ves la luz al final del túnel, pero cuando te 
encontrás con Jesús, es una gracia, el buen samaritano 
que se acerca a ayudarte, ese es Jesús: todo se renueva, 
vos te renovás y podés con Jesús, renovar la historia".

"El buen samaritano es Cristo que se acerca al 
pobre, al que lo necesita; el buen samaritano también 
sos vos cuando, como Cristo, te acercás al que está a tu 
lado y en él sabés descubrir el rostro de Cristo. Es un 

camino de amor y misericordia. Jesús nos encuentra, 
nos sana, nos 

"No vamos solos escribiendo la historia, algunos se 
la creyeron, piensan que solos o con sus planes van a 
construir la historia; ¡Somos un pueblo! Y la historia 
la construyen los pueblos, ¡no los ideólogos! ¡Los 
pueblos son los protagonistas de la historia! ¡Somos 
una comunidad, somos una Iglesia! Y si vos querés 
construir, como cristiano, tenés que hacerlo en el 
Pueblo de Dios, en la Iglesia, como Pueblo, no en un 
grupito 'pitucón' o estilizado apartado de la vida del 
pueblo de Dios. El Pueblo de Dios es la Iglesia, con 
toda la gente de buena voluntad, con sus chicos, sus 
grandes, sus enfermos, sus sanos, sus pecadores, que 
somos todos, con Jesús, la Virgen, los santos que nos 
acompañan. Caminar en pueblo, construir una 
historia de pueblo"-

"Jesús cuenta con vos, y también cuenta con él, con 
ella, con todos nosotros, con cada uno. Sabemos que 
como Iglesia estamos en un tiempo muy especial, en 
el año del Sínodo de los obispos, que va a tratar el tema 
de los jóvenes. Ustedes, los jóvenes, serán el objeto de 
las reflexiones de este Sínodo y además recibiremos 
de ustedes los aportes”.

"No se queden al margen, comprométanse, digan 
lo que piensan, no sean exquisitos, 'que me miró, que 
me tocó, que si piensa distinto, que no estoy de 
acuerdo con el mensaje. Vos, ¿cómo vivís?, ¡compartí 
lo que vivís!” 

VAYAN CON JESUCRISTO 

A SEMBRAR ESPERANZA

(PAPA FRANCISCO)
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Continúa en página siguiente

"No se queden al margen, 
comprométanse, digan lo que 
piensan, no sean exquisitos”



" U s t e d e s  s a b e n  m e j o r  q u e  yo  q u e  l a s 
c o m p u t a d o r a s ,  l o s  c e l u l a r e s ,  n e c e s i t a n 
actualizaciones para funcionar mejor, también 
nuestra pastoral necesita actualizarse, renovarse, 
revisar la conexión con Cristo a la luz del Evangelio; 
ese que desde ahora vas a llevar en el bolsillo y vas a 
leer dos minutos por día".

“Se nos llama a ser Iglesia en salida, en misión. Una 
Iglesia misionera, no encerrada en nuestra 
comodidades y esquemas, sino que salga al encuentro 
del otro; Iglesia samaritana, misericordiosa, en actitud 
de diálogo, de escucha. Jesús nos convoca, nos envía y 
nos acompaña para acercarnos a todos los hombres y 
mujeres de hoy, así lo escucharemos el próximo 
domingo en el Evangelio: 'Vayan y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Yo 
estoy con ustedes hasta el fin del mundo'", citó.

"Vayan con Él a curar las heridas de tantos 
hermanos nuestros que están tirados al borde del 
camino. Vayan con Él a sembrar esperanza en nuestros 
pueblos y ciudades. Vayan con Él a renovar la 
historia".

"Muchas veces han oído decir que ustedes son el 
futuro, en este caso el futuro de la Patria, el futuro está 
en las manos de ustedes, es verdad, porque nosotros 
nos quedamos, y ustedes siguen; pero cuidado, un 
futuro sólido, un futuro fecundo, un futuro que tenga 
raíces. Ahora no empieza nada, ¡te la vendieron! Volvé 
a las raíces y armá tu futuro desde las raíces, de donde 
te viene la savia. No renegués de la historia de tu 
Patria, no renegués la historia de tu familia, no niegues 
a tus abuelos, buscá las raíces, busca la historia, y 
desde allí, construí el futuro. Y aquellos que te dicen: 
'Si, los héroes nacionales ya pasaron, no tiene sentido, 

que ahora empieza todo de nuevo' ¡reíteles en la cara! 
Son payasos de la historia".

La Virgen del Rosario, que supo estar cerca de su 
Hijo, acompañándolo en sus misterios de gozo y de 
dolor, de luz y de Gloria, que ella, María, Madre de la 
cercanía y de la ternura, Señora del corazón abierto y 
siempre disponible para ir al encuentro de quienes la 
necesitan, sea su Maestra en el modelo de la vida de fe. 
Ustedes busquen allí, que Ella les enseñe".

Mensaje del Papa Francisco- II Encuentro Nacional 
de Juventud en Rosario-Mayo de 2018.
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“Vayan con Él a sembrar 
esperanza en nuestros 

pueblos y ciudades. Vayan 
con Él a renovar la historia".
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 En el año 1916 estaba como misionero (desde 1910), 
el padre Leonardo Herrera (1.918-1.929). Ya en esta época 
comienza a forjarse con más intensidad la fe en Malargüe, 
y se ve la clara necesidad de la asistencia espiritual 
permanente. Así aparece en una carta conmovedora 
dirigida a Monseñor Américo Orzali, obispo de Cuyo, 
firmada por  muchos pobladores. En ella quedan claros 
tres pedidos: Que la capilla sea elevada a la categoría de 
parroquia. Segundo, un cura párroco permanente, que se 
haga cargo de la misma; y tercero se pide, con exactitud, al 
padre Herrera que ya se estaba ocupando del lugar como 
misionero. 

                   Es justamente en esta etapa que cambia el 
nombramiento de la capilla, nacida con el nombre de San 
Juan Bautista, comienza desde entonces a aparecer en los 
libros con el siguiente encabezamiento: “Libro Primero de 
bautismos y óleos de la nueva parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de Malargüe”. Parece ser que Monseñor Orzali 
tuvo mucho que ver en el cambio de nombre de la 
parroquia, pues tenía fuerte devoción a la advocación de 
Nuestra Señora del Rosario.

Recién el 18 de junio de 1919 el sacerdote Leonardo 
Herrera fue nombrado cura párroco de la nueva parroquia 
Nuestra Señora del Rosario. Este sacerdote muy asiduo y 

preocupado por el estado en que se encontraba el trabajo 
parroquial, de inmediato inició los trámites para obtener 
fondos y así terminar la construcción de la capilla. “Como 
resultado, se obtuvo una ley provincial N° 923 que entrega 
1.000 pesos para la terminación de la Iglesia Parroquial, la 
capilla de Mechenquil y para la escuela nocturna.”

El padre Herrera con su dedicación y, a pesar de la 
dificultad que implicaba estar en una capilla que no tenía 
las óptimas condiciones, estuvo a cargo del lugar hasta el 
año 1929. Querido por la gente, se mantuvo en la zona casi 
hasta el día de su muerte. 

Quien lo sucede es el padre Lana García. El nuevo 
párroco se responsabilizó del lugar por dos años, ya que en 
1931 quedó al frente de la zona el padre Cayetano 
Cincinatti, hasta el año 1935. Así se fueron sucediendo los 
sacerdotes: padre Pedro Toulouse 1935-1940; padre 
Francisco Fulgense 1940-1945 y Fray Juan Ángel 1945; 
este último será parte del trámite de la Nueva Parroquia de 
Malargüe que se construirá posteriormente frente a la 
plaza San Martín, y que es actualmente la parroquia 
principal del departamento.

La primera capilla de Malargüe, Nuestra Señora del 
Rosario, fue fundada en 1918 y construida posiblemente 
entre los años 1918 y 1927; no se tiene una fecha exacta de 
su construcción. Se encuentra ubicada sobre Ruta 
Nacional 40. Avenida San Martín y Alfonso Capdeville.

  Se trata de un conjunto de construcciones 
formado por un edificio principal de 13,60 metros de largo 
por 4,20 metros de ancho, destinados a la capilla. 
Acompañan al mismo siete habitaciones. La construcción 
es de adobe y con solo dos techos de Chapas, el de la 
parroquia y el del despacho parroquial. Estos dos espacios 
tenían piso de madera. El resto de las habitaciones tenían el 
piso de tierra y el techo de barro y paja.

  Continuará…

  100 AÑOS DE LA PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-MALARGÜE
Por Prof. Fanny Vázquez

Fundación de la primera Capilla

BONO CONTRIBUCIÓN
PARA LAS PARROQUIAS

Organizado por el Obispado de San Rafael

1° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

4° PREMIO

5° PREMIO

Un Tv led Smart de 40” 

Una heladera con freezer

Horno eléctrico

Un jamón casero

2018 noveno

Chevrolet Prisma Joy OKm.

(Continuación de nota del número anterior)



El mundo se ha vuelto muy cambiante, en todo sentido. 
Eso exige de nuestra parte un constante discernimiento y 
decisión. Las costumbres se reemplazan rápidamente por 
otras, ya no se puede vivir “solo” de ellas. El problema se 
plantea en el plano moral: leyes y modas que van 
“configurando” la sociedad que vivimos y que se oponen 
abiertamente a la moral cristiana y al orden natural: 
¿adaptarse?, ¿rechazarlas?; antes de hacerse esas preguntas 
hay que hacerse otra fundamental ¿qué queremos ser? ¿a 
dónde queremos ir?. En todo caso hay que DECIDIRSE, no 
podemos vivir “de rentas”, o vivir un catolicismo “por 
tradición familiar” o por “inercia”, porque las costumbres 
cambiaron y la correntada del río va hacia otro lado…

¿Somos católicos?, decidirse a serlo de verdad. Eso 
significa “tratar de” adecuar nuestra inteligencia a lo que 
Dios enseña a través de su Iglesia (al menos en cuestiones 
esenciales de la fe y la moral), adecuar nuestra voluntad a la 
voluntad divina y hacerlo por amor a Dios y al prójimo. Esta 
decisión es compatible con la ignorancia y la debilidad, y 
hasta con el pecado, siempre y cuando estemos decididos a 
erradicarlo y dejarnos ayudar. El pecado que aleja realmente 
de Dios es aquel del cual no estamos arrepentidos, como una 
enfermedad solo aleja del médico en la medida en que no 
queremos curarnos. 

No es obligatorio ser católico (¡ojalá todos lo fueran!), 
pero lo es una vez que se “elige” serlo, es decir,  tratar de ser 
coherentes para no caer en la hipocresía o en la ingenuidad de 
pretender “servir a dos señores” adaptando la religión a 
nuestros criterios y conveniencias. No es cuestión de ser “más 
duros” sino más firmes; no se trata de creerse perfectos sino 
de tratar de ser sinceros; no se trata de no vivir en “este 
mundo” sino de “no ser” del mundo; no se trata de “apagar la 
mecha humeante” del que padece una debilidad o ignorancia 
sino ayudarlo a salir de ella. Planteado de este modo ¿serán 
menos los verdaderamente creyentes? ¿serán más? , no lo 
sabemos ya que la decisión es personal, y –por lo tanto- entra 
en juego la gracia divina y la libertad humana; lo que 
sabemos es que serán “realmente” creyentes…

Toda decisión tiene sus consecuencias, el hecho de vivir 
nuestra fe católica es una riqueza incomparable para nuestra 

vida. La fe le da sentido a todo: al placer y al dolor, a esta vida 
y al “más allá”. Como consecuencia negativa, más soportada 
que querida, el vivir a contracorriente de las ideas o formas de 
vivir contrarias al Evangelio que se ponen de moda, trae 
aparejada inevitablemente alguna forma de persecución 
porque “los que no quieren reconocer su enfermedad buscan 
matar al médico para quedarse tranquilos”. Esa persecución 
no elimina la decisión, sino que al contrario la pone de 
manifiesto y la hace “meritoria”; ¿acaso no es más meritorio 
un grupo de jóvenes que quieran vivir la castidad en estos 
tiempos?, ¿un matrimonio que viva la fidelidad para 
siempre?, ¿una persona que es honesta y caritativa con sus 
bienes materiales?. En el actual “clima” del mundo: ¿no nos 
debería asombrar más un solo joven creyente que mil ateos?, 
y sin embargo son muchísimos más los que creen de verdad…

Luchar por vivir coherentemente con la fe da como 
fruto una profunda paz y alegría, el hacer realmente el bien a 
los demás, y tener siempre un Padre todopoderoso y sabio 
que nos cuida y perdona; y  que nos dirá al final del camino: 
“Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 
25,21).  ¡Ojalá todos escuchemos esas consoladoras 
palabras!, no es algo “automático o mágico”; aunque 
ciertamente es una gracia de Dios sin embargo - de nuestra 
parte-  nos debemos decidir y elegir caminar por el buen 
camino…¡hermosa responsabilidad de nuestra libertad!

CATÓLICOS “POR OPCIÓN”.

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín 13

CASA DE RETIROS SAN PABLO
Capacidad para 58 personas

Capilla, galería para usos múltiples,
aula para charlas, comedor, 

cocina de amplias instalaciones.
Vajilla y  utensilios de cocina.

Habitaciones cuádruples con baño privado

Contacto para alquiler:   . tel. 260 15 4570011eduaraujo2003@yahoo.com.ar



El pasado 29 de junio partía hacia 
la casa del Eterno Padre Noelia Alarcón 
de González.  "La Noe"  como le 
llamábamos sus más allegados. Había 
nacido el 21 de abril de 1984 en San 
Rafael. Sus estudios primarios los cursó 
en la escuela General Roca y los 
secundarios en la Margarita de Geary, 
recibiéndose de Profesora de Educación 
Especial en el Normal Superior de San 
Rafael. Su crecimiento espiritual va a 
comenzar prácticamente desde niña en 
la Parroquia de la Divina Misericordia, 
con la dirección del Padre Carlos Peteira 
en primer lugar y del Padre Marcelo 
López después. En esta parroquia ingresa a la Acción 
Católica y participa en distintos apostolados, los que siempre 
recordará con alegría y nostalgia. Las misiones a Real del 
Padre, a Rosario del Tala en Entre Ríos, a Punta de Agua, las 
Jornadas de la Juventud organizadas por el Instituto del 
Verbo Encarnado  y la colaboración en los retiros de 
conversión marcaron profundamente su vida juvenil. En la 
Parroquia de la Divina Misericordia, también, transcurrirá su 
cristiano noviazgo con Diego, uniéndose en Santo 
Sacramento del matrimonio el 08 de diciembre del 2006.

Recientemente recibida comienza su trabajo 
profesional en la escuela Maurín Navarro de Malargüe y su 
vocación de docente para alumnos especiales se consolida día 
a día, encontrando en la misma un verdadero medio de 
santificación. Su trabajo en Malargüe fue una de las razones 
que motivó al joven matrimonio de trasladarse al mismo para 
continuar aquí su vida familiar. La parroquia Nuestra Señora 
del Rosario y en aquel tiempo la capilla del Carmen le 
permitirán, a Noelia, continuar su vida apostólica, pues en 
esta última fue catequista. Aquí la asistencia espiritual de los 
Padres: Ramiro Sáenz, Gustavo Orcellet, Jorge "Pato" 
Gómez y en los últimos meses del Padre Gabriel Descote 
fueron pilares fundamentales en su vida.

El 11 de enero de 2008 nace su hija María Luján, el 04 
de noviembre de 2009 José Manuel, el 09 de mayo de 2012 
Pedro Joaquín y el 1 de marzo de 2018 Ramón Ignacio. 
Mientras que en su vida profesional se sumaba como docente 

formadora en el Profesorado de Enseñanza 
Especial del Instituto Terciario San José.

Mi mamá me viene a buscar cuando 
termine.

Quienes conocimos a Noelia podemos 
definir en ella muchas virtudes cristianas, entre 
las que se destacaron: docilidad, confianza, 
perseverancia, firmeza y un espontáneo y 
audaz sentido del humor; aunque todos la 
recordaremos con ese maravilloso Don de 
Gentes que le Permitió conquistarse el cariño 
de cuantos trataron con ella. 

Una de sus intimas amigas, quien la 
conoció desde su infancia, cuenta una 
anécdota que sintetiza la personalidad de Noe: 

"El primer día de jardín de infantes, cuando varios niños llorábamos 
porque no queríamos despegarnos de nuestras mamás, ella saltando 
en la alfombra de la sala dijo, con esa frescura y simpatía que siempre 
la caracterizó: ¡Yo no lloro porque mi mamá me viene a buscar 
cuando termine!... creo que esa confianza en su mamá biológica, la 
transfirió en su adolescencia y juventud  hacia la mamá del cielo, la 
Virgen María".

"El que quiera venir detrás de mi, que renuncie a si 
mismo, que cargue con su cruz y me siga" (Mateo 16. 24)

El 31 de agosto de 2018, día de San Ramón Nonato, 
Noelia y Diego tuvieron la grata noticia de que venía un 
nuevo hijo. En el cuarto mes de gestación se descubre un 
nódulo que resultó ser un tumor maligno; comenzó entonces 
una lucha por su vida y la de su bebé. Sobre la entereza y 
resignación con que Noelia cargó su cruz podríamos abundar 
en ejemplos, solo recordaremos dos testimonios. A una de sus 
amigas que la acompañó en su larga enfermedad le decía: 
"Somos como marionetas en las manos amorosas de nuestro Dios y 
siempre tenemos que decir: ¡Sólo si Dios quiere! Y uno de sus 
confesores nos dijo: "¡Noe nunca pensó en ella, siempre en su 
esposo y sus hijos a los que va a dejar".

El día de su sepelio un mundo de gente la despidió; y 
aunque había un humano dolor reinaba también la santa 
resignación de que Noelia se había ganado el cielo por saber 
cargar su cruz, dejándonos el maravilloso testimonio que 
nuestro corazón debe estar en las cosas esenciales de la vida.

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria
                                  ***
04/ Lic. en Fonoaudiología y Clínica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

GRAN TESTIMONIO DE UNA JOVEN ESPOSA Y MADRE
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In Memoriam

Por Prof. Francisco Parada

http://www.sanrafaelarcangel.com.ar


EDUCACIÓN SEXUAL, UNA NECESIDAD URGENTE Y EVIDENTE 

DE NUESTROS TIEMPOS

15
Proyectos que dan esperanza

A amar se aprende… ¡entonces aprendamos! Eso es  lo que 
intentamos poner a rodar en nuestra institución con el tema 
tan candente para nuestra Patria.
  En el ciclo lectivo 2017 con el proyecto del taller “El tiempo 
es oro” planteamos a los alumnos que culminaban 4º año 
educarse en este aspecto. Educarse desde su participación con 
un esquema académico de contenidos, criterios de 
integralidad, evaluación, comprendiendo que la identidad 
sexual es parte de la identidad personal.
 Nuestros futuros docentes necesitan clarificar, 
establecer y definir las bases de una propuesta didáctica que 
afine su práctica profesional a los valores de la persona y la 
trascendencia de su formación en el marco de toda la 
comunidad.
 Esta concepción integradora y capaz de acompañar 
el crecimiento personal, social y espiritual de los niños y 
jóvenes pretende crecer con profundidad y complejidad según 
corresponda a la edad, virtudes y valores. Ideas  como: los 
padres primero, el tiempo es oro, es un camino, virtudes, 
respeto y claridad en el vocabulario, es fundamental que se 
vuelvan parámetros de la conducta de los docentes, padres y la 
comunidad toda.

 Por todo lo expuesto nos lleva a definir la Educación 
Sexual en el Amor como: “el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, orientado al conocimiento adecuado de la 
naturaleza e importancia de la sexualidad en la vida humana y 
el desarrollo armónico de la persona hacia su madurez, con 
vistas a la plenitud de la vida social, ética, moral, afectiva y 
espiritual”
 La gran pregunta pendiente en la escuela sigue siendo 
el “cómo hacerlo”. La escuela debe proponer algo más 
completo que educación sexual, ya que ésta es una tarea 
exclusiva de los padres, donde la escuela es mediadora del 
diálogo educativo.
 En el ciclo lectivo 2018 se enriquece la propuesta 
educativa con la incorporación a la currícula de 4º año de un 
taller anual de dos horas semanales, con el objetivo de formar 
futuros docentes que sean capaces de tomar conciencia del rol 
del docente como “cooperador de los padres” en la educación 
para el amor de los alumnos; vivenciar en el contexto áulico 
los valores centrales de la educación para el amor; 
transversalizar  los valores  de la educación para el amor en los 
planteamientos curriculares y prácticas áulicas, tomando 
como eje central el propio PEI; trabajar en equipos docentes 
para planificar acciones conjuntas y coordinadas en el tiempo.

Por Lic. Mauro Olivares - Rector Instituto "San Antonio" PT-030

“Con la convicción de que nuestros futuros docentes egresarán con los fundamentos necesarios para contribuir a la 
formación integral de niños y jóvenes, compartimos con sumo orgullo que el Instituto “San Antonio” PT-030 es el primer 
instituto de nivel superior que inserta en su currícula el espacio ESI (educación sexual integral), eslabón que nos permite 
saborear con esperanza un futuro en el cual niños y adolescentes puedan vivir felices en el amor.”
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Evangelio según san Juan    
 6, 51-59
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 Domingo 19no.

Evangelio según san Juan     
6, 41-51
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Domingo 18vo.
 Evangelio según san Juan     

6, 24-35

LITURGIA DOMINICAL
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